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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 8 de 

septiembre de 2021, comparece Antilles Enterprises, Inc. h/n/c El 

Canario Lagoon Hotel (en adelante, Antilles o la apelante).  Nos 

solicita que revoquemos una Sentencia Sumaria Parcial dictada y 

notificada el 4 de junio de 2021.  Por medio del dictamen apelado, 

el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

instada por la apelante, y acogió una Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, la 

apelada o Mapfre).  Cónsono con lo anterior, el TPI desestimó la 

Demanda Contra Tercero interpuesta por la apelante en contra de 

Mapfre. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

I. 

 El 27 de junio de 2019, Clemenceau 2, LLC (en adelante, 

Clemenceau o la demandante) incoó una Demanda sobre daños y 

perjuicios por difamación en contra de Antilles; la Sra. Lizzie Rosso; 

el Sr. John A. Visco Acha; el Sr. Ángel Román Más, su esposa, la 

Sra. Aurora Martínez Orraca, y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por estos; Román Más Foundation Corp., y 

las aseguradoras de estos.  Básicamente, alegó que los demandados 

hicieron imputaciones, a sabiendas falsas, en cuanto a que un 

proyecto de la demandante para construir un edificio en el área de 

Condado, San Juan, carecía de los permisos requeridos por ley; que 

los permisos que le fueron otorgados se le revocaron; y que la 

demandante ocasionó daños ambientales y a la infraestructura de 

la comunidad.  Las presuntas expresiones difamatorias fueron 

difundidas en un reportaje televisivo transmitido por el Canal 2-

Telemundo; el 29 de abril de 2019, en el programa radial del 

periodista Rubén Sánchez por WKAQ 580AM; el 17 de junio de 2019, 

en el periódico El Nuevo Día; y el 19 de junio de 2019, en el periódico 

El Vocero.  La demandante sostuvo que dichas expresiones 

afectaron su reputación y buen nombre, lesionaron la credibilidad 

del proyecto de construcción ante terceros y le provocaron pérdidas 

económicas.  A raíz de lo anterior, solicitaron una compensación no 

menor de $5,000,000.00, por concepto de daños y pérdidas 

económicas, $10,000,000.00 por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales, más las costas y honorarios de abogado. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 20 de enero de 

2020, Antilles instó una Demanda Contra Tercero en contra de 

Mapfre.  En síntesis, adujo que tenía una póliza de seguro con 

Mapfre que tenía una cláusula para atender reclamos basados en 
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difamación.  Explicó que, por virtud de la cláusula conocida como 

Personal & Advertising Injury Liability, la asegurada ofrece 

representación legal al asegurado y responde económicamente por 

este.  

Subsecuentemente, el 3 de julio de 2020, la apelada interpuso 

una Moción de Sentencia Sumaria.  Esencialmente, sostuvo que no 

existían controversias de hechos que le impidieran al foro primario 

concluir que la póliza expedida a favor de la apelante expresamente 

excluye de cobertura aquellas expresiones realizadas con 

conocimiento de su falsedad.  Al no cubrir las alegaciones 

planteadas por la demandante, Mapfre afirmó que no era procedente 

ofrecer representación legal a la apelante.  Por ende, solicitó que se 

desestimara, con perjuicio, la Demanda Contra Tercero. 

El 4 de julio de 2020, notificada el 6 de julio de 2020, el TPI 

dictó una Orden en la cual le concedió a la apelante un término de 

veinte (20) días para expresar su posición en torno a la solicitud de 

sentencia sumaria.  Subsiguientemente, el 3 de septiembre de 2020, 

la apelante instó una Oposición a Solicitud de Desestimación y 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Manifestó que una acción de 

difamación no solo se fundamenta en conocimiento de la falsedad 

de la declaración, sino que puede basarse en el grave menosprecio 

de la verdad o negligencia.  Afirmó que, bajo estas dos modalidades, 

Mapfre tendría la obligación de ofrecerle representación legal, aun 

cuando podría negarse a cubrir los daños, si surge de la póliza que 

el daño causado no está cubierto.  En vista de lo anterior, la apelante 

arguyó que lo procedente era que el foro primario determinara 

sumariamente que Mapfre tenía que darle cubierta. 

A su vez, el 17 de noviembre de 2020, la apelada incoó una 

Réplica a “Oposición a Solicitud de Desestimación y Solicitud de 

Sentencia Sumaria.”  En síntesis, adujo que la apelante fundamentó 

su Oposición en meras alegaciones en cuanto a que no tenía 
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conocimiento de la falsedad de la información publicada y no con 

prueba tendente a establecer los hechos en controversia.  Por 

consiguiente, Mapfre sostuvo que la apelante no cumplió con los 

requisitos establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 32.  En la alternativa, afirmó que Antilles no adujo 

fundamento alguno en derecho que sustentara que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 4 de junio de 2021, 

el foro primario dictó y notificó una Sentencia Sumaria Parcial en la 

que declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria interpuesta 

por Mapfre.  En consecuencia, desestimó con perjuicio, la Demanda 

Contra Tercero instada por la apelante.  A su vez, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria entablada por la apelante. 

En la aludida Sentencia Sumaria Parcial, el foro a quo plasmó 

las determinaciones de hechos que transcribimos a continuación: 

1. La parte demandada, Clemenceau 2, LLC, alega 
que el codemandado, Antilles Enterprises, Inc., 

a través del Sr. John Visco, publicó información 
falsa sobre los daños alegadamente ocasionados 

a su propiedad por el desarrollo y construcción 
del proyecto de Clemenceau 2, LLC.  
Adicionalmente, se alega que, aun conociendo 

la existencia de los permisos que se le 
expidieron al proyecto, Antilles publicó 

expresiones que implicaban que el proyecto no 
contaba con los permisos requeridos para el 
trabajo de construcción realizado. 

 
2. Antilles Enterprises, Inc., presentó dos 

solicitudes de Injunction contra Clemenceau 2, 

LLC.  En el segundo de dichos procesos, entre 
otras cosas, las partes estipularon los permisos 

con los que cuenta Clemenceau 2, LLC., para 
construir los cimientos de la propiedad. 

 
3. En la propiedad de Clemenceau 2, LLC., donde 

se presta a realizarse el proyecto, existe un 

letrero instalado que identifica la entidad 
proponente del desarrollo, del arquitecto del 
proyecto e identifica el permiso de construcción 

en virtud del cual se realizan los trabajos. 
 
4. Se alega en la demanda que, aun con el 

conocimiento del trámite de permisos, 
administrativo y judicial, el Sr. Visco, por sí y 

como representante de Antilles, participó de un 
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reportaje televisivo por Telemundo en el que 
hizo expresiones que le constan son falsas a los 

efectos de que no conocía sobre la existencia de 
permisos para el proyecto y sobre la causalidad 

de unos alegados daños causados a su 
propiedad y sobre la legalidad del proyecto de 
Clemenceau 2, LLC., aun cuando sabe y conoce 

que el proyecto cuenta con los permisos y 
endosos requeridos por ley. 

 
5. Asimismo, se alega que posteriormente, 

conociendo que la información era expresada y 

publicada por ellos era falsa, los demandados, 
de forma negligente y maliciosa, gestionaron, 
redactaron y adoptaron las expresiones falsas 

que fueron publicadas en el periódico El Nuevo 
Día el 17 de junio de 2019 y en el periódico El 

Vocero el 19 de junio de 2019. 
 
6. El tercero demandante, Antilles Enterprises, 

Inc., alega que MAPFRE tiene una póliza de 
seguro que cubre los daños alegados en la 
Demanda y que MAPFRE es responsable de la 

reclamación de la parte demandante. 
 
7. MAPFRE expidió la póliza 1600188003701, con 

efectividad del 30 de julio de 2018 al 30 de julio 
de 2019, expedida por MAPFRE PRAICO a favor 

de Antilles Enterprises, Inc. y/o El Canario 
Lagoon Hotel. 

 
8. La póliza 1600188003701 tiene cubierta de 

Responsabilidad Comercial General 

(“Commercial General Liability”). 
 
9. Dentro de la Responsabilidad Comercial 

General (“Commercial General Liability”), la 
póliza 1600188003701 tiene la cubierta de 

“Personal and Adverstising Injury”. 
 
10. El Contrato de Seguro 1600188003701, en su 

parte de la Forma de la Cubierta de 
Responsabilidad Comercial General 
(“Commercial General Liability Coverage 

Form”), establece en lo pertinente, lo siguiente: 
 

SECTION I -COVERAGES 
[…] 
COVERAGE B. PERSONAL AND ADVERTISING 

INJURY LIABILITY 

1. Insuring Agreement 

[…] 

2. Exclusions 

[…] 
b. Material Published with Knowledge of its 

Falsity 
“Personal and advertising injury” arising out of 
oral or written publication, in any manner, of 
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material, if done by or at the direction of the 
insured with knowledge of its falsity.1 

 

A la luz de las determinaciones de hechos antes detalladas, el 

foro sentenciador concluyó lo siguiente: 

En cuanto a la póliza suscrita por MAPFRE, a 
nombre de Antilles Enterprises, se determina que la 
misma establece de manera expresa e inequívoca que la 

cubierta de “Personal and Advertising Injury”, tiene una 
exclusión para lesiones personales que ocurran a 

consecuencia [de] expresiones o publicaciones 
realizadas con conocimiento de su falsedad.  Es 
importante exponer que Antilles acogió todos los hechos 

esbozados por MAPFRE en su Moción de Sentencia 
Sumaria, entre ellos, la cita de la exclusión contenida 

en la póliza. 
 
Al evaluar las alegaciones de la Demanda, a la luz 

del lenguaje de la póliza antes indicada, se concluye que 
las mismas no están cubiertas bajo los términos del 
contrato de seguro.  La Demanda claramente alega que 

el tercero demandante tenía conocimiento de la falsedad 
de sus expresiones y, aun así, las publicó.  De hecho, la 

Demanda expresa que el tercero demandante instó dos 
recursos de Injunction, los cuales fueron desestimados.  
En uno de esos procedimientos, según se alega, se 

estipularon los permisos concedidos por las agencias 
pertinentes, para realizar el proyecto.  Por tanto, 

procede la desestimación de la Demanda Contra Tercero 
presentada por Antilles contra MAPFRE. 

 

[…] 
 
Utilizando los mismos hechos incontrovertidos de 

MAPFRE, Antilles argumenta que la exclusión 
contenida en la póliza no puede interpretarse de la 

manera que MAPFRE lo hizo.  Expone que MAPFRE 
viene obligado a brindar representación legal a Antilles 
y luego, negarse a compensar al demandante [si] surge 

que el daño no está asegurado por la póliza. 
 

Sin embargo, el análisis de cubierta que debe 
realizar una aseguradora, según ha sido avalado por 
nuestro ordenamiento jurídico, se realiza conforme las 

alegaciones contra el asegurado.  En el caso de epígrafe, 
las alegaciones contra el asegurado son las contenidas 
en la Demanda presentada por Clemenceau 2, LLC en 

contra de Antilles.  Por tanto, somos del criterio, que, 
según las alegaciones, los hechos de la causa de acción 

contra Antilles Enterprises, están expresamente 
excluidos de la póliza suscrita. 

 

En cuanto al deber de defensa hacia Antilles 
Enterprises, según nuestro ordenamiento, el deber de 

defensa, aunque ciertamente es más amplio que el de 
cubierta, no se extiende a cuando los hechos que están 

 
1 Véase, Sentencia Sumaria Parcial, Anejo 10 del Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 52-54. 
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claramente excluidos bajo el contrato de seguros, como 
ocurre en el caso de epígrafe.  Por ello, no procede 

obligar a MAPFRE brinde defensa a Antilles en el caso 
de autos.2 

 

Inconforme con el referido dictamen, el 17 de junio de 2021, 

Antilles interpuso una Solicitud de Reconsideración a Sentencia de 

4-VI-21.  Subsecuentemente, el 4 de agosto de 2021, Mapfre instó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a 

Reconsideración.  Así pues, el 7 de agosto de 2021, notificada el 9 

de agosto de 2021, el TPI dictó una Resolución en la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración de la apelante. 

No conteste con la anterior determinación, el 8 de septiembre 

de 2021, la apelante interpuso el recurso de apelación de epígrafe 

en el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Se equivocó el H (sic) TPI al entender que la cláusula de 

exclusión de cobertura conocida como “Kown (sic) 
Falsity Exclution Clause” exime a Mapfre de su 
obligación contractual de conceder a la compareciente 

cubierta en una reclamación por difamación. 
 

 Subsecuentemente, el 6 de octubre de 2021, Mapfre instó un 

Alegato en Oposición a Apelación.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer la doctrina 

jurídica aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, un 

tribunal puede disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), provee que para 

 
2 Véase, Sentencia Sumaria Parcial, Anejo 10 del Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 57-58. 
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que proceda dictar sentencia sumaria es necesario que, de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006). 

 El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

 En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda de que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge claramente que el promovido no puede prevalecer y que el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 
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DPR 714, 720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre 

todos los hechos materiales en controversia, no procede dictar 

sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129- 

130, citando a Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.  

 Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede.  

 Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214. Véase, además, Bobé et al. v. UBS 
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Financial Services Inc. of PR, 198 DPR 6, 20 (2017).  Resulta 

menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el tribunal 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún hecho 

material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han 

sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990).  

 En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.  

 Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 
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sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En torno a este 

particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), 

el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 110-111. 

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id., a la pág. 118. (Énfasis en el 

original suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id.  

 Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

B. 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en nuestro ordenamiento jurídico el negocio de 

seguros está revestido de un alto interés público.  Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 369 (2008); Comisionado de Seguros v. 

PRIA, 168 DPR 659 (2006); Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 

266 (2005); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 901 

(1994).  Como consecuencia de ello, este tipo de empresa está 
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ampliamente regulada por el Estado.  Primordialmente, está 

regulado por el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 

19 de junio de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq.   

El Artículo 1.020 del mencionado Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 102, define el contrato de seguros como aquel: “[...] mediante el 

cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a 

proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un 

suceso incierto previsto en el mismo”.  A su vez, existen distintos 

tipos de contratos de seguro.  En lo atinente al recurso de epígrafe, 

el Artículo 4.040 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 404, define 

este contrato como “el seguro de toda clase de bienes raíces o 

muebles, e interés sobre los mismos, contra pérdida o daños por 

cualquier riesgo o causa, y contra pérdida como consecuencia de 

tales pérdidas o daños, que no sea una responsabilidad legal no 

contractual por tales pérdidas o daños”.  

Asimismo, el Código de Seguros de Puerto Rico establece la 

norma de hermenéutica aplicable a la interpretación de las pólizas 

de seguros.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra.  “Todo contrato 

de seguro debe interpretarse globalmente, a base del conjunto total 

de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y 

según se hayan ampliado, extendido o modificado por aditamento, 

endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza para formar parte 

de ésta”.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra, citando el Art. 11.250 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125; véase, 

además, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 897 

(2012).  Como es sabido, en este tipo de caso, las normas generales 

del Código Civil sobre interpretación de contratos aplican de manera 

supletoria.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra. 

El contrato de seguros, al igual que todo contrato, constituye 

la ley entre las partes.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra; TOLIC 

v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007).  Sin embargo, nuestro 
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Tribunal Supremo ha expresado que, por tratarse de un contrato de 

adhesión, debe interpretarse liberalmente en beneficio del 

asegurado.  Echandi Otero v. Stewart Title, supra, a las págs. 371-

372.   “No obstante, si los términos del contrato de seguro son claros, 

específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes 

interpretaciones, se hará valer la clara voluntad de las partes”.  

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, a la pág. 370.  (Citas omitidas).  

De otra parte, al evaluar el alcance de la protección brindada 

por una póliza es igualmente necesario examinar si existen 

cláusulas de exclusión en el contrato mediante las cuales la 

aseguradora exceptúa de la cubierta determinados eventos, riesgos 

o peligros.  Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., 204 DPR 1010, 1019 

-1021 (2020).  Como es sabido, las cláusulas de exclusión 

contenidas en las pólizas de seguro tienen el propósito de “limitar la 

cubierta establecida en el acuerdo principal y disponen que el 

asegurador no responderá por determinados eventos, riesgos o 

peligros”.  Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 21 (2007).  La 

función de este tipo de cláusula es “eliminar la responsabilidad que 

tiene el asegurador de indemnizar por las pérdidas resultantes de 

los riesgos excluidos.”  Echandi Otero v. Stewart Title, supra, a la 

pág. 371.  De figurar en un contrato de seguros, las cláusulas de 

exclusión deben interpretarse restrictivamente a favor del 

asegurado, de forma que se cumpla con la razón de ser de la póliza 

de seguros que es ofrecer la mayor protección a la persona 

asegurada.  Monteagudo Pérez v ELA, supra.  No obstante, y cónsono 

con la norma general, si una cláusula de exclusión aplica 

claramente a determinada situación, la aseguradora no está 

obligada a responder por los riesgos expresamente excluidos.  

Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, 166 DPR 608, 

267-268 (2005); Marín v. American International Ins. Co. of P.R., 137 

DPR 356, 362 (1994).   
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 De otra parte, además de disponer para la indemnización de 

los daños que recaigan en la sentencia contra el asegurado, los 

contratos de seguros usualmente incluyen cláusulas para establecer 

la obligación de la compañía aseguradora de proveer representación 

legal al asegurado.  En relación con el deber de la compañía 

seguradora de proveer representación legal al asegurado, en PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 893-896 (1994), el 

Tribunal Supremo dispuso in extenso como sigue:  

Es práctica usual que los contratos de seguros 

incluyan cláusulas para establecer la obligación de la 
compañía aseguradora de proveer representación legal 

al asegurado ante reclamos de daños físicos o a la 
propiedad, producto de siniestros cubiertos por la 
póliza.  Debido a que el propósito de una póliza de 

seguros es brindar protección al asegurado, el deber de 
representarlos legalmente es parte esencial de la 
cubierta que se contrata con la compañía aseguradora.  

Pagán Caraballo v. Silva, 122 DPR 105 (1988). 
 

Son dos los propósitos de las cláusulas que 
establecen dicho deber: obligar al asegurador a asumir 
la defensa del asegurado ante una reclamación por 

daños y ofrecerle (sic) derechos respecto a los 
pormenores de dicha defensa.  R.E. Keeton & A.I. 

Widiss, Insurance Law, St. Paul, Minn., West 
Publishing, Co., 1988, pág. 989. 
 

Las compañías aseguradoras requieren, pues, 
que el asegurado le informe prontamente de aquellos 

sucesos que puedan levantar reclamos por daños 
cubiertos por la póliza de seguros.  Keeton, supra, pág. 
990.  Una vez la compañía aseguradora ha recibido 

dicha notificación, está en posición de tomar la acción 
pertinente para iniciar una investigación; realizar 

negociaciones dirigidas a una posible transacción; o 
iniciar las gestiones necesarias para preparar la defensa 
del asegurado.  Id. 

 
[…] 

 
Ahora bien, el deber de un asegurador de asumir 

la representación legal de un asegurado dependerá del 

grado de probabilidad de que, ante un evento 
determinado, una persona prudente y razonable 
tomaría acción para enfrentar posibles reclamaciones 

por daños producto de dicho evento.  Id.  Se tomará en 
cuenta la probabilidad de que se presenten 

reclamaciones por daños; si dichas reclamaciones están 
dentro del ámbito de la cubierta de la póliza o del más 

amplio contorno de la obligación del asegurado de 
proveer representación legal al asegurado; y las 
ventajas potenciales que ofrece una preparación 
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oportuna y a tiempo para enfrentar reclamos futuros.  
Id.  

 
Los tribunales consistentemente han 

interpretado que la obligación de ofrecer representación 
legal al asegurado es aún más extensa que la obligación 
de indemnizar por daños en la medida en que éstos 

están cubiertos por una póliza de seguros.  Pagán 
Caraballo v. Silva, supra, págs. 111-113; Vega v. Pepsi 
Cola Bot. Co., 118 DPR 661, 668 (1987).  El deber de la 
compañía aseguradora de proveer representación legal 

existe, en algunas circunstancias, aun cuando la 
aseguradora no esté obligada a indemnizar los daños 
causados por el asegurado a un tercero.  Keeton, supra, 

pág. 991; J.A. Appleman, Insurance Law and Practice, 
St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1979, Vol. 7C, 

Sec. 4683.01, G.J. Couch, Cyclopedia of Insurance Law, 
Rochester, Cooperative Publishing Co., 2da ed., 1984, 
Vol. 14, Sec.51:92 (1984); Pagán v. Caraballo, supra, 

págs. 111-112; Vega v. Pepsi Cola, supra, págs. 665-
667.  Cualquier duda sobre si existe el deber de asumir 

la defensa en un caso en particular, tendrá que ser 
resuelta a favor del asegurado.  Id.  Este tipo de 

obligación subsiste, aunque la acción sea una 
infundada falsa o fraudulenta.  Pagán Caraballo v. 
Silva, supra, págs. 111-113; Vega v. Pepsi Cola Bot. Co., 
supra, pág. 665; Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 
DPR 859, 863 (1963). 

 
[…] 

 
El rechazo al deber de defender puede 

configurarse antes de iniciarse el litigio.  Mun. of San 
Juan v. Great American Ins. Co., 117 DPR 632, 635-636 
(1986).  Mas para que la aseguradora rechace su 

responsabilidad para con la defensa del asegurado, no 
es suficiente esgrimir que el daño reclamado no está 
dentro de los contornos de la cubierta de la póliza.  A 

pesar de que el deber de la compañía aseguradora es 
defender al asegurado por acciones que están dentro 

de los términos de la póliza, “tal deber se mide, en 
primer término, por las alegaciones del demandante 
y si dichas alegaciones establecen hechos que 

colocan el daño dentro de la cubierta de la póliza, el 
asegurador tiene que defender irrespectivamente de 
la responsabilidad que en última instancia tenga el 

asegurado para con el demandante.”  Fernández v. 
Royal Indemnity Co., supra, pág. 863; Vega v. Pepsi-Cola 
Bot. Co., supra, pág. 665. 
 

La obligación de la compañía aseguradora de 
asumir la representación legal surgirá cuando de 
una interpretación liberal de las alegaciones surja la 

posibilidad de que el asegurado está protegido por la 
póliza expedida, independientemente de cuál sea la 

adjudicación final del caso.  No obstante, si las 
alegaciones claramente excluyen de la cubierta de la 
póliza los daños reclamados no podrá imponerse a la 

aseguradora el deber de defender.  Vega v. Pepsi Cola 
Bot. Co., supra, pág. 668; Fernández v. Royal Indemnity 
Co., supra, pág. 864.  El hecho de que la demanda 
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contenga alegaciones ambiguas o incompatibles no 
releva a la aseguradora de su deber de defender, el cual 

subsiste en casos en que las alegaciones no sean 
perfectas.  Si la demanda tiene alegaciones que están 

dentro de la cubierta de la póliza, así como otras que no 
necesariamente lo están, la compañía de seguros 
deberá asumir la defensa del asegurado aun sobre 

aquellas reclamaciones que no estén cubiertas.  Pagán 
Caraballo v. Silva, supra, págs. 111-112. (Énfasis 

suplido.) 
 

Cuando un asegurador incumple su deber 

contractual de asumir la representación legal al 
asegurado, éste podrá demandarlo por incumplimiento 

de contrato.  Keeton, supra, pág. 1043.  Si esto ocurre, 
el tribunal determinará si la acción de la compañía 
aseguradora estuvo justificada, tomando en cuenta si 

los daños reclamados al asegurado estaban dentro del 
alcance de la cubierta de la póliza; si los reclamos 

contra el asegurado eran infundados, falsos y 
fraudulentos y si aun así el asegurador estaba obligado 
a brindarle representación legal. 

 
[...] 
 

Respecto a las opiniones que hemos emitido 
en el pasado sobre el deber de la compañía 

aseguradora de ofrecer representación legal al 
asegurado, nuestras determinaciones se han hecho 
caso a caso, examinando las alegaciones o 

reclamaciones del asegurado (o de los que la 
demanden por daños), y comparándolas, con las 

cláusulas del contrato de seguro del caso en 
particular.  Véanse Pagán Caraballo v. Silva, supra; 
Vega v. Pepsi-Cola Bot. Co., supra; Morales Garay v. 
Roldán Coss, 110 DPR 701 (1981); Boston Old Colony 
Insurance Co. v. Tribunal Superior, 104 DPR 517 (1975); 

Fernández v. Royal Indemnity Co., supra.  (Énfasis 
suplido.) 

 

Con estos principios en mente, atendemos el recurso ante 

nuestra consideración. 

III. 

 En apretada síntesis, Antilles adujo en su escrito que incidió 

el foro sentenciador al dictar una sentencia, por la vía sumaria, en 

la que desestimó, con perjuicio, la Demanda Contra Tercero que 

interpuso en contra Mapfre.  Argumentó que el TPI no tomó en 

cuenta la jurisprudencia de otras jurisdicciones en torno a la 

denominada “known falsity exclusion clause”.  Sostuvo que el foro 

primario tampoco atendió su argumento en cuanto a qué sucedería 

si la demandante no establece su reclamación de difamación por 
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conocimiento de la falsedad, sino que prevalece bajo una causal de 

negligencia o grave menosprecio de la verdad.  Explicó que la póliza 

de seguro cubre las modalidades de difamación por negligencia o 

grave menosprecio de la verdad.  Añadió que el deber de proveer 

representación legal surge de la mera posibilidad de recobro.  No le 

asiste la razón a la apelante en su planteamiento. 

De acuerdo con el marco jurídico previamente expuesto, al 

revisar una solicitud de sentencia sumaria, como foro apelativo 

estamos en la misma posición que el foro primario.  De entrada, nos 

corresponde revisar que tanto la moción de sentencia sumaria y la 

oposición cumplen con los requisitos que establece la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  De existir hechos materiales 

controvertidos debemos exponer específicamente cuáles son estos y 

aquellos que son incontrovertidos.  Por el contrario, si encontramos 

que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, nos 

corresponde revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma 

jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí.   

De otra parte, como indicáramos previamente, las cláusulas 

de exclusión permiten establecer los parámetros de cubierta en una 

póliza.  Así se limita el alcance de las cubiertas que a grandes rasgos 

describe la cláusula del convenio de seguro o acuerdos principales.  

Es decir, mientras la cláusula del convenio de seguro define las 

cubiertas en términos generales, las cláusulas de exclusión limitan 

la cobertura de la póliza, en aspectos tales como: persona, tipo de 

pérdida, actos, lugares, clases de responsabilidad, entre otros.  

Ciertamente, los contratos de seguro se interpretarán a favor de 

beneficiario y cualquier tipo de ambigüedad deberá resolverse a 

favor de este.  A su vez, el deber de ofrecer representación legal surge 

cuando una interpretación liberal de las alegaciones se desprenda 

que está protegido por la póliza.  Claro está, la obligación de la 

aseguradora de defender al asegurado de acciones legales bajo la 
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cubierta del contrato se mide, en primer lugar, por las alegaciones 

del demandante.  Estas tienen que describir hechos que coloquen 

el daño dentro de la cubierta de la póliza, independientemente de 

la responsabilidad que en última instancia tenga el asegurado 

para con el demandante.  Véase, Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra, a la pág. 372; véase, además, Fernández v. Royal Indemnity 

Co., supra. 

Luego de revisar cuidadosamente la reclamación original de 

Clemenceau y las subsecuentes Demandas Enmendadas, se 

desprende inequívocamente que la alegación principal de la 

demandante en contra de Antilles, por medio del Sr. John A. Visco 

Acha, es que esta tenía conocimiento de la existencia de los permisos 

del desarrollo de edificio propuesto por la demandante y, a pesar de 

ello, propagó en varias ocasiones y en diversos medios informativos 

información falsa en cuanto a la falta o revocación de permisos, 

daños ambientales y menoscabo a la infraestructura de la 

comunidad.  Es decir, el hecho medular de la reclamación de la 

demandante es que la apelante difundió información que le 

constaba que no era cierta.  La póliza de seguro expedida por 

Mapfre expresa taxativamente como sigue a continuación: 

SECTION I — COVERAGES 
 
[…] 

 
COVERAGE B. PERSONAL AND ADVERTISING INJURY 

LIABILITY 
 
[…] 

 
2. Exclusions 

 
[….] 
 

b. Material Published with knowledge of its Falsity 
 
“Personal and advertising injury” arising out of oral or 

written publication, in any manner, of material, if 
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done by or at the direction of the insured with 
knowledge of its falsity.3  (Énfasis suplido). 

 

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en torno a las exclusiones de cubiertas en los contratos de 

seguro es inequívoca: las alegaciones de la reclamación tienen que 

contener hechos que las ubiquen dentro de la cubierta.   Lo 

anterior, no ocurrió en el caso de autos, toda vez que más allá 

de la categorización que la apelante pretende darles a las 

alegaciones de la demandada en torno a si el foro primario 

puede determinar que constituyen negligencia o craso 

menosprecio de la verdad, los hechos aducidos por la 

demandante quedan inequívocamente excluidos de la póliza: 

conocimiento de la falsedad de las declaraciones.  La antedicha 

cláusula de exclusión tiene un lenguaje sencillo, categórico y libre 

de ambigüedad, por lo cual no es necesario interpretarla.  A su vez, 

aun si analizamos la aludida cláusula de manera liberal a favor de 

la apelante, no podemos concluir que proceda que Mapfre le brinde 

representación legal.  Por otro lado, no pasa por inadvertido que la 

jurisprudencia de otras jurisdicciones a las que la apelante hizo 

referencia también indica que la reclamación de un demandante 

tiene que contener hechos que la sitúen dentro de la póliza de 

seguro.  Por ende, es patentemente claro que el error aducido no fue 

cometido. 

En virtud de lo anterior, resulta forzoso concluir que no 

incidió el foro primario al concluir que a la reclamación presentada 

por la demandante le aplica la cláusula de exclusión sobre 

expresiones o publicaciones hechas con conocimiento de su 

falsedad, según incluida en la póliza suscrita por las partes.   Ello 

sirvió correctamente de fundamento para decretar la desestimación 

 
3 Véase, Commercial Property Policy, Anejo 38 del Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 272. 
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de la Demanda Contra Tercero.  En consecuencia, confirmamos el 

dictamen apelado.  No obstante, aclaramos que con nuestro 

dictamen no prejuzgamos si se configuró una causa de acción por 

difamación en los méritos. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se confirma 

la Sentencia Sumaria Parcial apelada.  Sin ningún otro particular, se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con lo aquí resuelto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


